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Equipamiento Especificaciones técnicas

3 = De serie   O = Opcional   - = No disponible   

1.6 GDi 97kW (132CV) 1.6 T-GDi 130kW (177CV)  
1.6 MHEV 48V -85kW (115CV)- & -100kW (136CV)-

CONCEPT DRIVE GT Line Essential GT Line Xtreme
Transmisión
Transmisión manual de 6 velocidades 3 3 3 3
Transmisión DCT de 7 velocidades (doble embrague) con levas de cambio en el volante (motorizaciones 1.6 T-GDi & 1.6 MHEV 100kW (136CV)) - - O O
ISG (Intelligent Stop & Go) 3 3 3 3
Freno de estacionamiento eléctrico - O 3 3
4x2 3 3 3 3
4x4 - - O O
Neumáticos
Neumáticos 215 / 70 con llantas de aleación de 40 cm (16”) 3 - - -
Neumáticos 225 / 60 con llantas de aleación de 43 cm (17”) - 3 - -
Neumáticos 245 / 45 con llantas de aleación de 48 cm (19”) - O 3 3
Kit de Movilidad 3 3 3 3
Seguridad
Doble airbag frontal 3 3 3 3
Airbag laterales delanteros y de cortina 3 3 3 3
ESC + VSM +TSA + DBC +HAC+TCS +ESS 3 3 3 3
Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3 3 3
Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones - - - O
Sistema de detección de ángulo muerto + Alerta de tráfico trasero - - - O
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril + Sistema reconocimiento de señales de tráfico - 3 3 3
Asistente dinámico para luces de carretera - 3 3 3
Sistema de detección de fatiga del conductor - 3 3 3
Reposacabezas regulables en altura 3 3 3 3
Exterior
Barras de techo 3 3 3 3
Spoiler trasero 3 3 3 3
Retrovisores exteriores calefactables con el intermitente incorporado 3 3 3 3
Retrovisores exteriores plegables - 3 3 3
Luces de circulación diurna con tecnología LED 3 3 3 3
Combinación ópticas traseras con tecnología LED - 3 3 3
Faros de LED - O O 3
Faros antiniebla delanteros - 3 - -
GT Line (faros antiniebla delanteros con tecnología tipo LED, moldura lateral exclusiva, faldones delantero & trasero) - - 3 3
Techo solar panorámico - O O 3
Interior
Volante y palanca de cambios en piel 3 3 3 3
Lunas oscurecidas - - - 3
Manecillas interiores cromadas - 3 3 3
Retrovisor interior electrocrómico O 3 3 3
Sistema de audio con cámara de asistencia al estacionamiento y Android Auto / Apple Carplay (Pantalla 20 cm (8”)) 3 - - -
Navegador UVO Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de conectividad TomTom -Pantalla de 20 cm (8’’)- - 3 3 3
Sistema de audio Premium (JBL) - - - 3
GT Line (volante y pedales deportivos, embellecedores interiores) - - 3 3
Panel de instrumentos tipo Supervision (10,7 cm (4,2’’)) - - 3 3
Tapicería
Tapicería en tela 3 3 - -
Tapicería GT Line Essential - - 3 -
Tapicería GT Line Xtreme - - - 3
Confort
Dirección asistida eléctrica (R-MDPS) 3 3 3 3
Cierre centralizado con llave plegable 3 3 - -
Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente - - 3 3
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 3 3 3 3
Función seguridad elevalunas (lado conductor / pasajero) - 3 3 3
Asiento del pasajero regulable en altura - - - 3
Asientos delanteros y traseros calefactables - - - O
Volante calefactable - - - O
Asientos delanteros ventilados - - - O
Asientos delanteros regulables eléctricamente - - - O
Control de crucero 3 3 3 3
Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) -sólo transmisión DCT- - - - O
Sensor de lluvia O 3 3 3
Sensor de luces 3 3 3 3
Sensores de aparcamiento traseros O 3 3 3
Sensores de aparcamiento delanteros - O 3 3
Aire acondicionado 3 - -
Climatizador bizona automático O 3 3 3
Cámara de visión de 360º - - - O
Cargador inalámbrico (teléfono móvil) -sólo transmisión DCT- - - - O
Portón trasero “manos libres” - - - O
Packs Acabado Concept
Pack Clima (climatizador bizona automático, sensor de lluvia, retrovisor interior electrocrómico)  O - - -
Pack City (sensores de aparcamiento traseros) O - - -
Pack Total (Clima, City) O - - -
Packs Acabado Drive
Pack City (llantas de aleación de 48 cm (19”), frenos delanteros disco 43 cm (17”),sensores de aparcamiento delanteros, freno de estacionamiento 
eléctrico) -sólo MHEV-

- O - -

Pack LED (faros de LED) - O - -
Pack Visión (techo solar panorámico) -sólo MHEV- - O - -
Pack Total (City, Visión,  LED) -sólo MHEV- - O - -
Pack Acabado GT Line Essential
Pack Total - - O -
Pack Acabado GT Line Xtreme - - - -
Pack Premium - - - O

GASOLINA DIESEL MHEV 48V

Motor 1.6 GDi 97kW 
(132CV) 1.6 T-GDi 130kW (177CV) 1.6 MHEV 48V 

85Kw (115CV) 1.6 MHEV 48V 100kW (136CV)

6TM 6TM 7DCT 6TM 6TM 7DCT
Cilindrada (cc) 1,591 1,591 1,598 1,598
Diámetro x carrera (mm) 77 85,44 77 X 85,8 77 X 85,8
Ratio de compresión 11 10 15,7 15,7
Potencia máxima (cv @ rpm) 132 @ 6.300 177 @ 5.500 115 @ 4000 136 @ 4000
Potencia máxima (kW @ rpm) 97 @ 6.300 130 @ 5.500 85 @ 4000 100 @ 4000

Par máximo (Nm @ rpm) 160,8 @ 4.850 265 @ 1500~4500 280 @ 1.500 ~ 
2.750 320 @ 2.000~2.250

Coeficiente aerodinámico 0,33
Transmisión
Tipo 4x2 4x2/4x4 4x2 4x4 4x2 4x2/4x4 4x2/4x4
Transmisión 6 velocidades 6 velocidades 7 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 7 velocidades

Relación de cambio

 1ª 3.833 3.769 3,929 3.929 3.769 3.615 3.643
 2ª 2.143 2,12 2,318 2.318 2.040 1.931 2.174
 3ª 1.370 1.323 1,957 2.043 1.294 1.696 1.957
 4ª 1.036 0,976 1,023 1.070 0,951 1.241 1.024
 5ª 0,893 0,778 0,778 0,822 0,723 0,921 0,791
 6ª 0,794 0,633 0,837 0,884 0,569 0,732 0,854
 7ª - - 0,681 0,721 - - 0,681
 8ª - - - - - -
Marcha atrás 3.700 3.583 5,304 5.304 3.583 3.416 4.936

Relación final 4.563 4.467 4,929 / 3,632 
(1,2,4,5 / 3,6,7,R)

4,929 / 3,632 
(1,2,4,5 / 3,6,7,R) 4.188

4,333 / 3,250 
(1,2,R / 3,4,5,6)

4,857 / 3,579 
(1,2,4,5 / 3,6,7,R)

Dirección
Tipo Asistida Eléctrica (R-MDPS)
Diámetro de Giro (4x2 : 13,80) / (4x4 : 13,83)
Vueltas de volante (de tope a tope) 2,51
Radio mínimo de giro (m) 5,5
Peso

Peso en orden de marcha (kg) Mínimo 1.490 1.545 1.604 1.577 1.637 1.609 1.609 1.682 1.627 1.698
Máximo 1.618 1.709 1.769 1.742 1.802 1.732 1.732 1.804 1.758 1.821

Peso bruto (kg) (4x2/4x4) 2.000 2.110 2.170 2.140 2.200 2.120 2.120 2.195 2.145 2.210
Peso trailer (kg) (con freno / sin freno) 1.400 / 650 1.900 / 750 1.900 / 750 1.600 / 750 1.600 / 750 1.400 / 750 1.400 / 750 1.400 / 750 1.600 / 750 1.600 / 750
Capacidad de carga
Espacio de carga (ℓ) (VDA 1ª / 2ª fila) VDA 1ª : 1.492 / VDA 2ª : 503 VDA 1ª : 1.496 / VDA 2ª : 439 
Espacio de carga (mm) (Tras 2ª fila) Largo L204~2 / Ancho W201 / Alto H201) 912/1.035/886
Dimensiones (㎜)

Exterior 

Longitud / Anchura / Altura 4.485 (4.495 GT Line) / 1.855 / 1.635 (1.645: con barras de techo)
Batalla 2.670
Paso de Rueda (Front/Tras) 1.625 / 1.636 (Concept) , 1.613 / 1.625 (Drive y Emotion) , 1.609 / 1.620 (GT Line)
Voladizo (Front/Tras) 905 (GT Line 915) / 910

Interior 

Piernas (1ª / 2ª fila) 1.053 / 970
Cabeza (1ª / 2ª fila) 997 / 993 (Con techo solar panorámico: 954 / 962)
Hombros (1ª / 2ª fila) 1.450 / 1.400
Altura cadera (1ª / 2ª fila) 1.380 / 1.300

Distancia mínima al suelo (mm) 172
Angulo de ataque / Angulo salida (˚) 16,8 / 26,1
Angulo ventral  (˚) 17,3
Rendimiento
Velocidad máxima 182 205 202 201 201 175 180 180 180 180

Aceleración (seg)

 0 → 100 11,5 9,2 9,5 8,9 9,1 11,8 11,2 11,4 11,8 12,0
 60 → 100 12,0 7,3 7,5 4,6 4,7 7,9 7,6 7,8 7,3 7,5
 80 → 120 17,3 10,5 10,8 6,2 6,5 11,9 10,3 10,5 8,9 9,1
Recorrido de 400 m 18,6 16,7 17,1 16,1 16,4 18,9 17,9 18,3 18,1 18,5

*Consumo y emisiones de CO2

Consumo Combustible 
(ℓ/100km) WLTP

Llantas de 16” (Concept)

Bajo 9,6 - - - - 5,5 5,7 - - -
Medio 7,6 - - - - 4,9 5,1 - - -
Alto 6,9 - - - - 4,5 4,9 - - -
Extra-Alto 8,4 - - - - 6 6,2 - - -
Combinado 7,9 - - - - 5,3 5,5 - - -

Llantas de 17’’ (Drive ) 

Bajo 9,7 - - - - 5,6 5,7 - - -
Medio 7.7 / 7.8 - - - - 5.1 / 5.2 5,4 - - -
Alto 7 - - - - 4.7 / 4.8 5 / 5.1 - - -
Extra-Alto 8,6 - - - - 6.2 / 6.3 6.5 / 6.6 - - -
Combinado 8,1 - - - - 5,5 5.7 / 5.8 - - -

Llantas de 19’’ 
(Drive/GT line) 

Bajo - 10.3 / 10.4 11.3 / 11.4 9,9 9.9 / 10 5.6 / 5.8 5,7 6.3 / 6.4 5.6 / 5.7 6.1 / 6.3
Medio - 7.8 / 7.9 8.5 / 8.6 7.5 / 7.6 8.3 / 8.5 5.2 / 5.4 5.4 / 5.6 6.1 / 6.2 5.3 /5.4 5.5 / 5.6
Alto - 6.9 / 7 7.6 / 7.7 6.9 / 7 7.7 / 7.8 4,8 / 5 5.1 / 5.2 5.5 / 5.6 5,1 5,4
Extra-Alto - 8.3 / 8.4 9 / 9.1 8,6 9.3 / 9.4 6.3 / 6.6 6.7 / 6.8 7 6.7 / 6.8 7
Combinado - 8,1 8.8 / 8.9 8 / 8.1 8.7 / 8.8 5.5 / 5.7 5.8 / 5.9 6,3 5,8 6,1

Emisiones de CO2  
(g/km) WLTP

Llantas de 16” 
(Concept)

Bajo 218 - - - - 143 148 - - -
Medio 172 - - - - 129 134 - - -
Alto 156 - - - - 118 / 119 127 - - -
Extra-Alto 190 - - - - 158 163 - - -
Combinado 179 - - - - 138 144 - - -

Llantas de 17’’ 
(Drive ) 

Bajo 221 / 222 - - - - 141 / 143 149 - - -
Medio 175 / 176 - - - - 126 / 128 140 / 142 - - -
Alto 159 / 160 - - - - 115 / 116 131 / 132 - - -
Extra-Alto 194 / 195 - - - - 154 / 155 171 / 173 - - -
Combinado 177 - - - - 135 / 136 141 / 142 - - -

Llantas de 19’’ 
(Drive/GT line) 

Bajo - 235 / 236 257 / 258 223 / 225 226 / 228 147 / 149 149 / 150 165 / 166 145 / 149 161 / 166
Medio - 178 / 179 194 / 196 169 / 172 189 / 193 135 / 138 142 / 146 161 / 162 139 / 142 145 / 147
Alto - 158 / 159 173 / 174 156 / 158 174 / 177 124 / 127 132 / 135 143 / 145 133 / 134 141 / 142
Extra-Alto - 189 / 191 204 / 207 195 / 196 211 / 214 164 / 167 173 / 178 183 / 184 176 / 177 183 / 184
Combinado 183 183 / 184 199 / 202 182 / 183 197 / 200 144 / 146 151 / 155 164 / 165 151 / 153 159 / 161

Emisiones NEDC 2.0 CO2 
(g/km)

Urbano (g/km) 179 - 184 217 222 180 197 107 - 120 116 - 120 127 118 125
Extra Urbano (g/km) 136 - 139 139 153 141 151 106 - 109 102 - 109 122 118 129
Combinado (g/km) 152 - 156 168 178 155 169 108 - 114 109 - 115 126 118 129

*Debido a cambios relevantes en los procedimientos legales de prueba, los valores aportados pueden variar entre 1 y 5 gr. en el caso de las emisiones de CO2.  Los valores dados son los "valores 
de CO₂ correlacionados a NEDC" en el sentido del art. 2 Nº 2 del Reglamento (EU) 2017/1153, que se determinaron de conformidad con el anexo XII del Reglamento (EC)  nº 692/2008. Los 
valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de estos valores. El consumo de electricidad se determinó sobre la base del Reglamento 692/2008 /EC.



Cassa White (WD)*

Neumáticos y Llantas Tapicería

www.kia.com

Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas 
en el momento de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. 
Los modelos y las especificaciones mostrados en este folleto pueden no coincidir 
con los comercializados en tu mercado. Debido a las limitaciones de la técnica de 
impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden diferir ligeramente de los 
reales. Para más información acerca de la eficiencia de los neumáticos, consulta 
nuestra página web (www.kia.com). Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener 
la información más reciente.

Kia Motors Iberia, S.L.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.com 
Fecha impresión: Octubre 2020
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Dimensiones (mm)

* Sólido

Color Exterior
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Deluxe White (HW2) Penta Metal (H8G)

Infra Red (AA9) Cosmos Blue (CB7) Black Pearl (1K) Copper Stone (L2B)

Lunar Silver (CSS)

CONCEPT
Neumáticos 215/70 con llantas de 

aleación de 40 cm (16" )

Blue Flame (B3L) 

DRIVE
Neumáticos 225/60 con llantas de 

aleación de 43 cm (17" ) 

DRIVE (opcional)
Neumáticos 245/45 con llantas de 

aleación de 48 cm (19" ) 

GT LINE
Neumáticos 245/45 con llantas de 

aleación de 48 cm (19" )

 Tapicería GT Line Essential  Tapicería GT Line Xtreme

Para más información consulta los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.
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Escribe tu propio destino.
Bienvenido al mundo de Kia.
La vida es espectacular. Es vívida de forma impredecible  
y excitante en todos los sentidos. Pase lo que pase, vayas  
donde vayas y descubras lo que descubras, Kia estará contigo.

En Kia hemos dedicado nuestra vida a contribuir a la 
construcción de un futuro mejor. Esa es la razón por la 
que desarrollamos y construimos coches que te ayudan 
a descubrir y disfrutar nuevos horizontes. Vehículos con 
diseños sorprendentes, avanzada tecnología y soluciones 
inteligentes. Todo ello con nuestra magnífica garantía de 
7 años que da prueba de nuestra asombrosa calidad. 
Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión: 
superar siempre tus expectativas. 
Nosotros lo llamamos “The Power to Surprise”.

2 3



Una experiencia única.
Kia Sportage

El Kia Sportage te ofrece más de lo que esperas. Un diseño aún más sofisticado. Tecnología de  
vanguardia. Equipamiento destinado a mejorar la comodidad y la seguridad de sus ocupantes. Más razones 

para salir y aprovechar cada día. Descubrirás una nueva forma de ver el mundo. Explorar. Atreverse. Ir lejos 
y no tan lejos. Encontrar nuevas aventuras y lugares. El Kia Sportage es el coche perfecto para que cada viaje 

sea inolvidable.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 54



El impresionante Kia Sportage consigue sobresalir allá donde va. Tanto si sorteas las aglomeraciones de 
la ciudad, recorres caminos transitados, disfrutas de amplias carreteras o aparcas delante de casa, es la 
combinación perfecta entre deportividad y estilo. Diseñado y producido en Europa, te ofrece la máxima 
sofisticación con independencia del destino. 

Llamativo. No deja indiferente.
Diseño exterior

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.6 7



El flamante Kia Sportage deja claras sus intenciones, sin decir ni una palabra.  
Su innovador diseño exterior, sus líneas marcadas. La parrilla exclusiva le da una apariencia 
inconfundiblemente deportiva. Sin olvidar algunos detalles, como las ópticas traseras que le 
otorgan un estilo elegante.

Perfección redefinida.
Diseño exterior

1. Los nuevos grupos ópticos con luces 
diurnas de LED de cuatro puntos 
hacen que el camino siempre esté 
perfectamente iluminado  
(según versiones).

2. Las opcionales ópticas traseras con 
tecnología LED aportan un toque 
adicional de diseño y tecnología.

3. Las rediseñadas llantas de aleación 
añaden un estilo aún más deportivo 
(según versiones).

321

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.8 9



1. El panel de instrumentos tipo Supervision con pantalla de
   10,7 cm (4,2”) TFT-LCD te dará información precisa sobre los detalles 

    de tu viaje (según versiones).
2. Siéntate y disfruta de la belleza y el confort de los asientos.

3. El atractivo interior maximiza tanto la comodidad como el estilo. 

1

2

3

No solo verás la 
diferencia.   
La sentirás.

Diseño interior y calidad

Desearás ver en acción al Kia Sportage. Los interiores,  
fabricados con materiales suaves al tacto, acabados de 
alta calidad y con la máxima atención a cada detalle, son 
aun más cómodos de lo que puedes imaginar. Desde los 
ergonómicos asientos hasta los materiales del habitáculo, 
te harán sentir como en casa. El nuevo panel de  
instrumentos está completamente orientado hacia el 
conductor para que todo esté al alcance de la mano y 
toda la información sea visible fácilmente. En conjunto 
es una armoniosa mezcla de innovación, confort 
y diseño.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 1110



1. Los Faros LED mantienen el camino iluminado vayas donde vayas 
(según versiones)

2.  El Asistente de Aparcamiento no solo te guía a la hora de aparcar, 
también te ayuda a salir de los lugares de estacionamiento en 
paralelo con la práctica función de maniobrar (según versiones).

3.  La Cámara de Visión 360º combina cuatro cámaras, para  
ofrecerte una vista aérea completa del espacio que rodea al 
vehículo. Esto te da una mejor perspectiva del entorno y facilita el 
estacionamiento y las maniobras (según versiones).

4.  El Asistente dinámico para luces de carretera incorpora una 
cámara en el parabrisas que detecta los coches que circulan por 
el carril contrario y automáticamente ajusta la intensidad de las 
luces (según versiones).

5. El Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go usa un
 radar para detectar la velocidad y distancia con el vehículo que 
 nos precede. Automáticamente mantiene una distancia segura a
 la velocidad determinada por el conductor. Con tráfico, 
 el sistema detiene el automóvil cuando es necesario y después 

acelera de nuevo a la velocidad establecida original  
(según versiones).

6.  El Sistema reconocimiento límites de velocidad (SLIF) te da la 
información necesaria para que circules dentro de los límites de

 velocidad. Mediante la cámara del parabrisas, lee los límites de 
velocidad y las restricciones de adelantamiento y muestra la 
información de manera clara en la pantalla de navegación y en el 
panel de instrumentos (según versiones).

Hemos pensado en cada detalle.
Asistencia a la conducción

El Kia Sportage está pensado para que disfrutes de tus viajes, sin complicaciones ni preocupaciones. Por eso  
incorpora una serie de innovaciones y tecnologías avanzadas, para que llegues a tu destino tranquilo y relajado. Te 
ayuda a mantener el límite de velocidad, a mejorar la visibilidad en la carretera y a aparcar sin problema. Disfruta de 
una asistencia completa durante todo el viaje.

1 2

4

3
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 1312



El Kia Sportage ha sido diseñado para que cada viaje se disfrute y sea inolvidable. El  
equipamiento del más alto nivel del Kia Sportage te ofrece innumerables razones para instalarte  
y disfrutar del trayecto.

Cada viaje será inolvidable.
Comodidad y confort 1.  Ya nunca más tendrás que buscar las llaves. Gracias 

a la Llave inteligente podrás entrar directamente 
al coche sin sacar la llave del bolsillo. Y el botón de 
arranque encenderá y apagará el motor con sólo 
pulsarlo (según versiones).

2.  El cargador inalámbrico te permitirá cargar  
cómodamente tu teléfono móvil (según versiones).

3.  El sistema de control de presión de los neumáticos 
supervisa la presión de cada neumático para que 
siempre estén en su nivel óptimo.

4.  Con el opcional cargador USB de las plazas 
traseras tus pasajeros también podrán cargar 
sus dispositivos.

5.  La pantalla TFT-LCD de 10,7 cm (4,2”) del 
panel de instrumentos te proporciona todo 
lo que necesites, incluyendo las instrucciones 
para el sistema de navegación y todos los 
datos útiles del viaje (según versiones).

6.  Los asientos delanteros calefactables  
y ventilados te mantienen fresco en verano  
y caliente en los meses de invierno  
(según versiones).

1
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 1514



Como parte de nuestra extensa promesa de calidad, 

todos los nuevos vehículos Kia equipados de fábrica 

con un dispositivo de navegación tienen derecho a 

6  actualizaciones anuales gratuitas de mapas en el 

servicio técnico. Este programa único asegura que el 

sistema de navegación está siempre actualizado.

7 Años de Actualización 
de Mapas

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Si te gusta estar al día, no te preocupes, porque el Kia Sportage 
incluye todas las formas de conexión y entretenimiento que puedas 
necesitar. Gracias al Bluetooth® integrado, nunca te perderás una 
llamada ni escuchar tus canciones favoritas.

Y no sólo eso. El sistema de audio premium JBL te 
proporcionará un sonido de alta calidad, combinado 
perfectamente con el sistema de navegación que te llevará 
siempre por la ruta correcta (según versiones).

Siempre conectado.
Conectividad

1. El opcional Navegador UVO Connect con 
pantalla de 20 cm (8”) garantiza que siempre 
sepas exactamente a dónde vas. 

2. Las conexiones AUX/USB te ofrecen todas 
las opciones que necesitas para escuchar tu 
música o cargar tus dispositivos.

3.  El opcional Sistema de sonido premium JBL 
con 8 altavoces está provisto de la tecnología 
más avanzada.

3

2

1
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Puntos de interés 

Si estás buscando un lugar para comer, una tienda o un 

lugar especial que visitar, podrás encontrarlo fácilmente 

gracias a la información actualizada del menú de búsqueda.

Aparcamiento 

Kia Live muestra los lugares de estacionamiento/parking 

disponibles antes de llegar a tu destino, incluyendo 

ubicaciones, detalles, precios y disponibilidad.

Indicador de reserva 

Cuando el vehículo entre en reserva, el sistema mostrará 

las gasolineras más cercanas, con sus respectivos precios 

a través de la base de datos online, de manera que puedas 

planificar tu parada dentro de la ruta.

Información del tráfico 

El sistema de navegación proporciona información real 

del tráfico que se actualiza constantemente, para saber 

exactamente cuáles son las rutas sin incidencias o qué 

zonas evitar.

Alerta de controles de velocidad 

Alerta de controles de velocidad, así como de zonas de 

acceso restringido. El sistema también te avisa de las zonas 

donde los accidentes son especialmente comunes.

Previsión Meteorológica 

Simplemente introduciendo el destino, el sistema te 

proporciona un resumen completo de la previsión para los 

próximos cuatro días, con información sobre temperaturas 

mínimas y máximas, velocidad del viento y probabilidades 

de sol o lluvia.

Localiza mi vehículo  

Te informa de la última ubicación de tu vehículo - ideal si 

has aparcado en un aparcamiento grande.

Estado del vehículo  

Ofrece una visión general de los elementos principales del 

estado de tu coche, como cierre de puertas o encendido, 

entre otros.

Mis viajes  

Te facilita un resumen de tu anterior viaje, incluyendo 

velocidad media, distancia recorrida y duración del viaje.

Conexión con tu coche  

Te permite planificar y establecer tu viaje a través de la aplicación 

para usarlo sin problemas en el sistema de navegación.

Te avisará siempre que salte la alarma del vehículo, compartirá 

diagnósticos y notificaciones sobre el estado actual de tu 

vehículo y te facilitará un informe mensual de tu vehículo, 

dándote una visión global de su uso.

Servicios Remotos

Notificaciones 

Información del vehículo

UVO App
Diseñada para smartphones Android y Apple, la aplicación UVO ofrece total 

tranquilidad con una multitud de funcionalidades dedicadas a proporcionar 

datos de diagnóstico sobre el estado de tu coche y los viajes que has realizado. 

La aplicación también puede activar una serie de funciones y características 

cuando estás lejos del coche (únicamente compatible con el navegador).

Servicios Kia Live
Una vez activado, el usuario tendrá acceso a diferentes servicios 

que se mostrarán directamente en la pantalla de navegación.

KIA UVO CONNECT 
Creado exclusivamente por Kia, te permitirá tener una completa conectividad a través de tu teléfono móvil. Por un lado, a través 
de los servicios de Kia Live proporcionará al sistema de navegación información en tiempo real, y por otro, la nueva aplicación 
UVO te facilitará multitud de información sobre tu coche. Esta tecnología se ha desarrollado para cumplir con la última Directiva 
de Protección de Datos de la UE, garantizando los más altos niveles de privacidad, transparencia y protección de datos.

Amplía    
   tus conocimientos 

Servicio de información y control para tu Kia; los servicios estarán libres de cargo durante un periodo de siete años desde la primera fecha de venta al propietario, es 
decir, desde el momento en que el acuerdo de compra inicial entra en vigor, y puede estar sujeto a cambios durante ese período. Los detalles de funcionamiento 
y términos de uso se pueden obtener en su concesionario y en www.kia.com. Smartphone con sistema operativo iOS o Android con contrato de teléfono móvil con 
opción de datos son necesarios, lo que podría incurrir en un coste adicional.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.18 19



El Kia Sportage GT Line irradia deportividad y estilo. Su diseño distintivo y su 
equipamiento laman la atención y lo convierten en un coche difícil de olvidar. Un diseño
llamativo, con faros antiniebla tipo LED con forma de cubito de hielo y doble tubo de 
escape son algunos de los detalles más sorprendentes. Además, las llantas de aleación 
de 48 cm (19”) completan un diseño único.

Absolutamente deportivo
Sportage GT Line

1.  Las Llantas de aleación de 48 cm 
(19”) confieren a las versiones  
GT Line un estilo deportivo.

2.  El doble tubo de escape y los  
faldones delantero y trasero 
añaden aún mayor atractivo a un 
exterior cautivador.

1 2
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Un reflejo de tu personalidad

El interior del Kia Sportage GT Line es realmente impresionante. Te encantará la sensación del
volante rediseñado. Además, el acabado en negro brillante de la zona central aporta un estilo
aún más atrevido, y la tapicería exclusiva te proporcionarán una inimaginable comodidad.  
Por último, los pedales de aluminio rematan el estilo elegante y deportivo de este acabado.

Sportage GT Line

1.  Pedales GT Line, imprescindibles para un  
acabado deportivo.

2.  El distintivo volante rediseñado incluye  
el logotipo de GT Line.

1

2
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Porque los viajes son más divertidos si se comparten, el Kia 
Sportage te da mucho espacio para disfrutar. El habitáculo ha 
sido diseñado buscando la comodidad de todos sus ocupantes. 
Así como los asientos del Kia Sportage, que han sido  
concebidos para alcanzar la máxima versatilidad.

Mucho espacio para 
disfrutar... y compartir.

Versatilidad y espacio

1.  Los asientos traseros se pliegan 60:40 para darte la 
máxima flexibilidad y versatilidad.

2-3. El amplio maletero es polivalente y espacioso.

1

2

3
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La carrocería ha sido construida para garantizar tu seguridad y está estructuralmente concebida con 
acero reforzado de alta tensión para una mayor protección. Asimismo, incluye seis airbag que se activan 
en caso de colisión para mantener a todos los ocupantes a salvo. Cuando se trata de la seguridad activa, 
toda una serie de sistemas trabajan incansablemente para que mantengas el control en la carretera.

Una protección total

1. Sistema de asistencia de frenada de  
Emergencia (FCA)  
El opcional Sistema de asistencia de frenada de 
emergencia es capaz de detectar tanto al  
vehículo que nos precede como a los peatones 
que crucen la calzada. Utiliza sensores y una 
cámara que controla la proximidad y la  
velocidad de los vehículos, para avisar al  
conductor si se detecta una posible colisión.  
Si el conductor no reacciona, el coche frena  
automáticamente, evitando o atenuando  
cualquier accidente, siempre y cuando se  
cumplan unas determinadas premisas.

2.  Sistema de detección de ángulo muerto
  El Sistema de detección de ángulo muerto incluye 

sensores para controlar los puntos ciegos; si 
detectan un coche en uno de estos puntos, se 
enciende una luz intermitente en el espejo  
retrovisor (según versiones).

3. Alerta de tráfico trasero
  La opcional Alerta de tráfico trasero facilita 

la salida de una plaza de aparcamiento con 
seguridad, ya que emite una señal de  
advertencia cuando hay tráfico trasero.

4./5. Sistema de mantenimiento de carril (LKA) y Sistema 
de detección de fatiga del conductor (DAW)

  El opcional Sistema de asistencia de  
mantenimiento de carril no es una

  alternativa al descanso, pero cuando llegue el 
cansancio este asistente inteligente te ayudará 
a no desviar la atención de la  
carretera. El Sistema de detección de fatiga 
del conductor monitoriza el volante y la  
aceleración. Si muestras signos de  
somnolencia o de distracción, el sistema te 
alertará con un sonido de advertencia y con el 
símbolo de una taza de café en el salpicadero.

Seguridad

1

2

1
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1. 1.6 Turbo GDi gasolina  
El motor de gasolina 1.6 Turbo GDi 
proporciona unos impresionantes 
177 CV de potencia.

2./3. Transmisión 
Cambios de marcha rápidos y suaves, 
gracias a la última tecnología de la 
transmisión manual de 6 velocidades de 
Kia. La nueva generación de la  
transmisión opcional de 7 velocidades 
y doble embrague de Kia combina la 
emoción de una conducción deportiva 
con la eficiencia del combustible. 

2

3

1 El sistema Ecodynamics mild-hybrid combina la 
preocupación por el medio ambiente con una  
conducción diaria sin esfuerzo.El sistema integra un
motor diésel 1.6 CRDi con una batería de iones de litio
de 48 voltios para reducir significativamente el 
consumo de combustible. Operando a la perfección, el 
sistema recupera energía cinética durante las fases de 
desaceleración y proporciona asistencia al acelerar.

Arranque: El motor se inicia con este sistema para 
garantizar un arranque rápido y sin problemas.

Asistente de par: durante la aceleración o la conducción 
cuesta arriba, la unidad proporciona asistencia tomando 
energía de la batería para ayudar al motor.

Crucero: Cuando se conduce a velocidad constante, 
el motor de combustión recarga parcialmente la 
batería sobre la marcha si el nivel de carga es bajo.

Recuperación de energía: Al desacelerar o frenar, 
la energía generada por el movimiento del vehículo 
se convierte en energía eléctrica para recargar 
la batería.

Parada y arranque en movimiento: Al desacelerar 
hasta detenerse, el motor de combustión se apaga 
automáticamente durante la desaceleración y el 
frenado para ahorrar combustible.
 

1.6 diésel mild-hybrid 48v

Motores inteligentes.
Tecnología eficiente.

La línea de motores Kia Sportage impresiona con un rendimiento notable, eficiencia y tecnología  
innovadora, que incluye el diésel mild-hybrid de 48V. Diseñado para adaptarse perfectamente a tu vida, 
ofrece una conducción con bajas emisiones sin necesidad de enchufarlo.  
La gama también cuenta con potentes modelos de gasolina y diésel MHEV, destacando la motorización gasolina 
1.6 Turbo GDi de 130 kW (177 CV). 

Motorizaciones

Flujo de 
energía

Situación de 
conducción

Arranque Asistente de par Crucero Recuperación de energía Parada y arranque en 
movimiento

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 2928



Aún más tranquilidad.
GARANTÍA

7 años de Garantía 
7 años de Garantía del Fabricante desde la primera fecha de matriculación  
ó 150.000 km., lo que primero suceda (los primeros 3 años sin limitación de km.).  
El equipo de audio está garantizado por el fabricante del mismo durante  
3 años ó 100.000 km.  
En las baterías Kia de bajo voltaje (48V y 12V) de los vehículos  
mild-hybrid (MHEV) la cobertura es de 2 años sin límite de kilómetros. La capacidad 
de las mismas para vehículos MHEV no está cubierta por las condiciones de garantía; 
para minimizar la posible reducción de la capacidad consulte el manual de usuario.  
Esta garantía es transferible a posteriores compradores, siempre y cuando el 
vehículo haya sido mantenido de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido 
por el fabricante.

Garantía de pintura 5 años y anti perforación 12 años 

La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y brillo duradero 
para su vehículo Kia. Tu vehículo Kia estará provisto de una mayor protección 
antiperforación y dispone de una garantía de hasta 12 años contra la 
perforación por corrosión en los paneles metálicos de la carrocería.

Garantía de movilidad 3 años 
En caso de avería o accidente, Kia garantiza la asistencia en carretera 
(servicio de grúa, vehículo de continuación de viaje o costes de hotel o 
traslado de ocupantes) las 24 horas al día en toda la Unión Europea. 
Para más información, consultar el Manual de Asistencia de Kia.

Financiación 

Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de financiación 
adaptado a tus necesidades. Solicita más información en tu concesionario.

Garantía Kia
Para más información consultar los 
manuales de Garantía y Asistencia 
de Kia.

AÑOS GARANTÍA
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www.kia.com
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Kia Motors Iberia, S.L.
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Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
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Para más información consulta los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.

Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el momento 
de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones 
mostrados en este folleto pueden no coincidir con los comercializados en tu mercado. Debido 
a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden diferir 
ligeramente de los reales. Este vehículo y todos sus componentes,así como los recambios 
originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir 
y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales 
reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado 
para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de 
descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al 
final de su vida útil, Kia ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados 
de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.
com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 
para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de 
Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de 
la misma. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.
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